
objetivos

• RevisaR los conocimientos 

   sobRe el ciclo del agua

• ReconoceR los usos que hacemos 

   del agua cada día

• compaRaR el gasto de agua 

  de distintas actividades 

    cotidianas

• buscaR medidas sencillas 

  paRa ReduciR el consumo 

   de agua diaRio EDADES

ESPACIODURACION

GRUPO

De 6 a 8 aNos

AULA

90 min

De 15 a 25 

El aguael canal que nos une

DESCRIPCION

Programa
gota a gota

pRimeR ciclo de pRimaRia

Utilizamos grandes cantidades de agua cada día. Empleamos el agua para 
beber, para lavar los platos, para tomar una ducha, para tirar de la cisterna, 
para cocinar, lavar, regar..., y para muchos otros propósitos. Se ha convertido 
en algo tan cotidiano que no somos conscientes de la cantidad de actividades 
que llevan implícitas un consumo de agua. 

El agua mágica es una actividad educativa en la que identificaremos 
mediante distintas pruebas, el gasto de agua en nuestro entorno 

más inmediato: casa, aula, juegos o centro escolar. Una vez 
identificado, buscaremos medidas sencillas para reducir el 
consumo diario de agua. 
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Recursos
desarrollo de la actividad
Comentamos entre todos la importancia del agua en nuestra vida diaria recordando aquellas actividades en las que la utilizamos. 
Una vez hemos reflexionado, colocamos a los participantes 
por parejas y les entregamos una lámina que representa una 
acción cotidiana en la que utilizamos agua. Cada pareja deberá encontrar por toda la clase a otra pareja que tenga una lámina que represente una acción similar a la suya y que genera otro gasto de agua. Como complemento entregamos a cada pareja varios dibujos que representan  gotas de agua.

Una vez unidas correctamente las parejas de láminas, deben 
representar mediante mímica al resto de sus compañeros de qué actividad se trata. 

Acertadas todas las láminas, entre los cuatro miembros del grupo descubren si en los dibujos se usa bien o mal el agua y asignan a cada lámina un número de  gotas de cartulina  (una gota equivale a un uso correcto de agua, dos gotas a un uso regular del agua y tres gotas a un uso incorrecto de agua). Cuando hayan colocado todas las gotas irán exponiendo al resto de la clase el porqué de su decisión. En este momento buscaremos entre todos medidas sencillas para reducir el consumo diario de agua.
Para finalizar entregamos a cada participante un dibujo en forma de gota de agua con el lema “Yo voy a”, donde escribirán su 

compromiso individual para ahorrar agua en sus actos 
cotidianos. Pegaremos un imán a la gota para que pueda 
adherirse a los electrodomésticos de nuestras casas y 
así recordar nuestro compromiso.  

materiales

necesarios

u Pares de láminas de la misma actividad pero  

    con diferente consumo (Láminas-ahorro- 

    derroche1.pdf; Láminas-ahorro-derroche2.pdf;  

     Láminas-ahorro-derroche3.pdf; Láminas-ahorro-  

     derroche4.pdf)

u Dibujo con forma de gota de agua   

       (Dibujo-gota-limpia.pdf)

u Dibujo con forma de gota de agua con el lema  

        “Yo voy a” (Dibujo-gota-mensaje.pdf)

Las ilustraciones necesarias para el desarrollo de la 

actividad podéis descargarlas en el apartado de la web 

materiales y recursos. 

El aguael canal que nos une
pRimeR ciclo de pRimaRia
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